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SEGURO:  Artículo 1 LCS: “El contrato de seguro es aquél por el que el 
asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para 
el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto 
de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, 
el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una 
renta u otras prestaciones convenidas. 

 

 RECÍPROCO 

 SINALAGMÁTICO 

 Genera OBLIGACIONES para ambas partes contratantes: 

o ASEGURADOR:   Prestación de Cobertura 

o TOMADOR/ASEGURADO:  Pago de la Prima. 
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PRIMA:  Pto. Vista Jurídico: Elemento Esencial del Contrato. 
 

 Artículos: 14 y 15  “Regulan el pago e impago de la Prima” 
 

Pto. Vista Técnico: Contribución del Riesgo a la GRAN COMUNIDAD  
QUE IMPLICA EL SEGURO. 

 
 Artículo 25.3 LOSSP: Necesaria Suficiencia (Principio de 

Solvencia) 
 
 CARACTERÍSTICAS:  

o Suficiencia. 
o Indivisibilidad 
o Esencialidad:  Su cambio implica una NOVACIÓN MODIFICATIVA 

que requiere el concurso de las voluntades de los contratantes.  
 

Necesaria manifestación 2 meses antelación (art. 
22 LCS)., 
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PAGO DE LA PRIMA: 
 
   
 Artículo 14 LCS: “El tomador del seguro está obligado al pago de la prima en 

las condiciones estipuladas en la póliza. Si se han pactado primas periódicas, 
la primera de ellas será exigible una vez firmado el contrato. Si en la póliza 
no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que 
éste ha de hacerse en el domicilio del tomador del seguro”. 

 
 
 Artículo 15 LCS: “Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido 

pagada, o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene 
derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía 
ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha 
sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará 
liberado de su obligación.  
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IMPAGO 1ª PRIMA / PRIMA ÚNICA  (Artículo 15.1 LCS) 
 

 Interpretación Literal:  “CONDICTIO IURIS” de eficacia del contrato de 
Seguro. 

 
o Jurisprudencia Tradicional:   

 Relaciones Internas ASEGURADOR / TOMADOR: 
 Respecto a TERCEROS: Excepción Personal, inoponible a 3º 

(Deber de Cobertura, sin perjuicio de Repetición). 
 

o Jurisprudencia Moderna:  Interpretación Literal (STS 25/05/2005). 
Oponible a 3º siempre que se cumplan los siguientes REQUISITOS: 

1. “CULPA del TOMADOR” (Diligencia en el cobro) 
2. “NO PACTO EN CONTRARIO”  

i. Resolución (El Asegurador queda liberado 
en caso de impago si acontece el siniestro) 

ii. Exigir Pago de Prima} Plazo Prescripción del 
artículo 23 LCS (2 años en seguros de daños y 5 
años en seguro de personas). 
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IMPAGO PRIMAS SUCESIVAS  (Artículo 15.2 LCS): 
 PRESUPUESTOS: 

o Pacto de Prorroga del Seguro. 
o NO manifestación por ninguna de las partes su oposición a la prórroga 

(art. 22 LCS). 
 REGIMEN LEGAL EN CASO DE IMPAGO: 

o “Mes de Gracia”: Pese al impago, cobertura del Asegurador durante 
el mes siguiente al vencimiento (se computa de fecha a fecha). 

o Suspensión de Efectos del Contrato: 5 meses desde “mes de gracia. 
Durante este tiempo el Asegurados puede: 

 Promover Resolución. 
 Exigir el Pago de la Prima. 

o Extinción:  A partir del SEXTO MES. 
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Mes Gracia 

Vencimiento 1Mes 6 Meses 

Suspensión 

Pedir Pago Prima ó Resolución 

Extinción 



 MES DE GRACIA: (Un mes desde vencimiento): 
  

o Vigencia y Eficacia plena del Seguro: La relación contractual 
continúa vigente, desplegando sus plenos efectos, tanto INTER PARTES 
como RESPECTO A TERCEROS. 

 

o Efectos para el Asegurador:  Obligación de cobertura del 
siniestro acaecido durante el mes de gracia, ya reclame el Asegurado, ya 
reclame un Tercero (en este caso sin facultad de repetición). 

 SUSPENSIÓN EFECTOS DEL CONTRATO: (5 meses desde fin “mes de 
gracia”). 

  
o No es Automática, sino que requiere “CULPA DEL TOMADOR” EN EL 

IMPAGO DE LA PRIMA. 
o Facultad del ASEGURADOR de: 

i. Exigir el Pago de la Prima en Curso 
ii. Resolver contrato 
iii. En ambos casos, el plazo es de 6 meses desde el vencimiento 

periodo anterior. PLAZO DE CADUCIDAD. 
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o ¿Cobertura del Asegurador en Caso de Siniestro? 
 

i. Inter Partes: NO, siempre que el impago sea imputable al 
Tomador. 

 
i. Terceros:   

 Excepción Personal.  
 Deber de Indemnizar a 3º, sin perjuicio de facultad de 

repetición. 
 Remedio: Instar la Resolución del Contrato 

(fehacientemente). 
 

  
 EXTINCIÓN “EX LEGE”:  Siempre que el ASEGURADOR no 

hubiera reclamado la Prima. 
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IMPAGO DE PRIMAS FRACCIONADAS: 
 Amparo Legal en el Artículo 14 LCS. 

 
 ¿Indivisibilidad? 

 
 Jurisprudencia: DOBLE TENDENCIA: 
 

o Diferenciación entre PRIMA SUCESIVA / PRIMA FRACCIONADA. 
 

 El contrato despliega sus plenos efectos. 
 
 Plazo General de Prescripción del Art. 23 LCS. 

 
o Asimilación entre PRIMA SUCESIVA / PRIMA FRACCIONADA 
 

 Mes de gracia/Suspensión/Extinción. 
 
 Plazo Caducidad de 6 meses del artículo 15 LCS. 
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CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES: 
 
 
¿CUÁNDO RECLAMAR LAS PRIMAS? 
 
 Primera Prima: 
 

o ¿Merece la pena?: Valorar la solvencia del Tomador en relación con el 
riesgo asumido (tener en cuente que, si se opta por exigir el pago y no 
por la resolución, el seguro se mantiene vigente durante el tiempo 
pactado). 

 
o 2/5 años desde devengo, según se trate de seguro de daños o de 

personas. 
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 Primas Sucesivas: 
 

o ¿Merece la pena?: Valorar la solvencia del Tomador en relación con el 
riesgo asumido (tener en cuente que, si se opta por exigir el pago y no 
por la resolución, el seguro se mantiene vigente durante el tiempo 
pactado). 

 
o 6 meses de CADUCIDAD desde el vencimiento periodo anterior. 

 
 Primas Fraccionadas: 
 

o Reclamación Procedente SIEMPRE. 
o 6 meses desde la exigibilidad de la prima (periodo fraccionado). 
o No excluir la reclamación extrajudicial en caso de agotar el plazo de 6 

meses y valorar la oportunidad de reclamación judicial en función de la 
doctrina de la AA.PP.  
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